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GUIA DE PUPIL PATH PARA LOS PADRES

¿Qué es Pupil Path? 

Pupil Path es un sistema de información estudiantil para 
Padres / Guardianes y estudiantes. Esto les permite tener 
acceso a información importante de los estudiantes y la 
escuela, tales como los registros de asistencia de los 
estudiantes, los horarios de las clases, las fechas de entrega 
de las asignaciones, los grados, los anuncios escolares y más. 
Esta es una herramienta conveniente tanto para padres como 
para estudiantes para mantenerse al día con el trabajo en 
clase y el rendimiento del estudiante. 

Al permitirle ver esta información a diario, podemos trabajar 
juntos para asegurar que nuestros hijos permanezcan en el 
camino en cada clase y sacar el máximo provecho de su 
educación. 
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REGISTRACION 

En primer lugar, debe 
registrarse en Pupil Path. 
Usted recibirá o ya recibió una 
carta de invitación de Pupil Path. 
Esta carta le proporcionará el 
número OSIS (ID) de su 
estudiante (un número único de 
9 dígitos) y el código de registro 
que necesitará para inscribirse. 
Si no ha recibido esta carta o ha 
extraviado su carta, 
comuníquese con el/la 
Coordinador(a) de Padres de su 
escuela para obtener una copia. 

** Para registrarse, asegúrese 
de tener su carta de invitación 
cerca. Necesitará información 
de la carta para completar el 
proceso de registro. 

Para registrarte, necesitarás: 
1. Abra su navegador web y escriba en su ventana de URL, 
https://pupilpath.skedula.com/ 
2. Su pantalla de inicio se verá como la imagen de arriba. Una vez que llegue
a esa pantalla, haga clic en Registro de Padres (Parents Register). La flecha 
en la imagen de arriba muestra dónde está en la pantalla de inicio.



3. Esta será la pantalla que verá después de hacer clic en Registro de Padres. 
4. Introduzca su dirección de correo electrónico (E-Mail Address) en el primer cuadro, 
esto no es opcional. Asegúrese de que ésta es su dirección de correo electrónico 
personal y no el correo electrónico de su hijo. 
5. Haga clic en el menú desplegable y seleccione su prefijo (Prefix)  (Sr., Sra., Etc.) y luego 
ingrese su nombre (First Name) y apellido (Last Name). 
6. Seleccione 02M296 - High School of Hospitality Management en el menú desplegable. 
7. Ingrese el número OSIS de nueve dígitos de su hijo (Student ID) que se encuentra en la 
carta de invitación. 
8. Seleccione el cumpleaños de su hijo (Date of Birth) eligiendo la fecha apropiada en el 
calendario que aparece. También puede escribir el cumpleaños como MM / DD / YYYY. 
9. Ingrese su código de registro (Registration Code) que se encuentra en la carta de 
invitación. Envíe el código de registro de la forma en que se ve en la carta. 
10. Ahora está listo para hacer clic en Registrarse (Register). 

** Recibirá un correo electrónico con su contraseña y un enlace para activar su cuenta. 
Por favor, guarde este correo electrónico en caso de que olvide su contraseña. 
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11. A continuación, verá un pequeño mensaje verde en la parte superior, el mensaje le 
agradecerá por registrarse y le pedirá que defina su contraseña haciendo clic en la 
palabra azul 'HERE'. 
12. A continuación, se abrirá una ventana que le pedirá que configure su nueva 
contraseña (New Password) y luego Confirmar nueva contraseña (Confirm New 
Password) 
13. Haga clic en Establecer mi contraseña (Set my Password) y, a continuación, estará 
completamente registrado. 

PUPIL PATH HOME PAGE

Una vez que se registre e ingrese, verá la página 
principal. Desde aquí puede hacer clic en 

cualquier ficha principal o acceso directo para 
ver la información de su hijo. También puede 
encontrar una descripción de la información 

clave a la que puede acceder en cada pestaña o 
acceso directo mientras continúa viendo la Guía 

para Padres de HSHM Pupil Path.
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1. La primera flecha con el número 1, es donde está la barra de navegación principal. (HOME) 
Utilizando esta barra, navegarás por el tablero de instrumentos y accederás a lo que buscas. 
2. La segunda flecha con el número 2, es donde se encuentran los iconos de acción rápida. Le 
permitirá ver lo siguiente: grados, asignaciones, registros anecdóticos, asistencia, calendarios 
escolares y mensajes. 
3. En la pantalla de inicio principal, también verá el horario de clase de los estudiantes y una breve 
descripción de cómo están haciendo en cada clase. 

El CLASS SCHEDULE muestra el horario actual de su hijo y los maestros. La 
ficha ASSIGNMENTS muestra las asignaciones y los grados en cada uno. 
Puede elegir entre la vista Todas las asignaciones, la vista Asignaciones 

futuras y la vista Asignaciones graduadas. La pestaña GRADES muestra los 
grados del pasado y del presente. La ficha ATTENDANCE muestra la 

asistencia diaria y el historial de asistencia para cualquier clase en la que el 
profesor esté usando la función de asistencia en línea. La pestaña 

CALENDAR muestra el calendario escolar maestro, así como el calendario 
del curso del niño incluyendo las fechas de vencimiento y las próximas 

asignaciones. La pestaña PROGRESS compara los créditos ganados de su 
hijo y el pasaje Regents con el requisito de Graduación del Estado de Nueva 

York.
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